
Actividad artística O-riginal:
Ilustración botánica

inspirada por Lucile Parker

Lucile Parker, Lirios Blancos, circa 1960, Acuarela y tinta sobre papel,
obsequio de la colección de Roger H. Ogden (Lucile Parker, White Lilies,
1960 circa, Watercolor and ink on paper, Gift of the Roger H. Ogden
Collection)

Lucile Parker nació en Sumrall, Misisipi y obtuvo
una licenciatura en Bellas Artes en la Universidad del
Sur de Misisipi y una Maestría en Bellas Artes en la
Universidad de Alabama. Parker es conocida por sus
pinturas botánicas, florales, paisajes y retratos. ¡Los
elementos florales y botánicos de Parker son
representaciones fantásticas de la belleza de la
naturaleza!

Realiza una ilustración botánica de tu flor favorita
en la actividad artística o-riginal de esta semana,
inspirándote en Lucile Parker.

Materiales

Lápiz, lapicera, lápices de colores.

Instrucciones
Paso 1: Mira la obra de arte de Lucile Parker, Lirios 
Blancos. ¿Qué notas sobre su arte? Parker es una 
artista botánica a la que le encanta pintar sus flores 
favoritas. ¿Cuál es tu flor favorita? ¡En esta pintura 
ella pinta lirios! Yo elegí dibujar un iris, ¡pero puedes 
elegir cualquier flor que te guste!

Paso 2: Parker dibuja sus pinturas de flores 
planificando dónde dibujará cada parte de la flor en la 
página. Usa un lápiz para dibujar la composición de 
tu obra de arte floral. Mira de cerca la obra de arte de 
Parker como referencia; observa las líneas y formas 
de los pétalos de las flores, las hojas y otras partes 
de la flor.

Paso 3: Usa un bolígrafo para trazar tu dibujo; esto 
hará que tu dibujo se destaque más. Traza las líneas 
de lápiz de la flor para que quede más definida.

Paso 4: ¡Usa lápices de colores para agregar color a 
tu ilustración botánica! Observa de cerca el arte de 
Parker. ¡Aunque un lirio es blanco, Parker usa blanco 
y gris para sombrear la flor y hacer que parezca 
realista! Utiliza colores oscuros para crear sombras y 
colores claros para crear áreas de resaltado en tu 
obra de arte.

Paso 5: ¡Bien hecho! Has completado la ilustración 
botánica inspirándote en Lucile Parker!

Vocabulario
Composición: es la disposicioń o colocación de 
elementos en una obra de arte.

Ilustración botánica: la representación pictórica 
precisa de plantas y rasgos de plantas con un 
propósito científico (Rix 2012)

VE MÁS DE LIRIOS BLANCOS DE LUCILE 
PARKER EN LA COLECCIÓN PERMANENTE DEL 
MUSEO OGDEN.

¡VISITA THE O BLOG PARA MÁS RECURSOS!

¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A 
EDUCATION@OGDENMUEUSM.ORG




